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La llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a Girona  y su 
influencia en los patrones de movilidad  



La alta velocidad ferroviaria (AVF) en España comenzaría el 21 de abril de 1992, 

con la apertura de la línea Madrid – Sevilla.  

1. La integración 

urbana entre la 

ciudad y la 

infraestructura, 

razonada como el 

emplazamiento de la 

línea férrea y la 

ubicación de la 

estación de AVF.  

 

 

 

2. La influencia del AVE 

en los patrones de 

movilidad, y su 

incidencia en las 

dinámicas urbanas. 

 Red AVF Española 2013 

La alta velocidad ferroviaria en España (1992-2013)  

 2013 

Fuente: (Adif 2013) AVF España 3000 km , 29 estaciones 



Girona es la capital de la 

comarca del Gironès y de la 

provincia de Girona, situada 

en el noreste de Cataluña, el 

municipio está a 100km de 

Barcelona, a 40 km de la 

Costa Brava y a 60km de la 

frontera con Francia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un área aproximada de 

39.1km^2, una densidad de 

población de 2485.88 hab. / 

km^2 y cerca de 97656 

habitantes.   

 Fuente: (Ayuntamiento, 2013) 

Girona  ciudad intermedia 

Girona contexto general 

Plano de Girona (2013) 



El AVE en Girona 
Estación de AVF Girona 

Madrid – Barcelona - Frontera francesa 

Fuente: (Google Maps 2013) 

Fuente: . Elaboración propia 

Vías soterradas estación AVF Girona 

La ciudad de Girona, objeto de la 

investigación desde el 8/01/13 forma 

parte de la red de AVF española. En la 

línea Madrid – Barcelona Girona – 

Figueres Vilafant - Frontera Francesa. 

 0:38 de Barcelona 

 3:30 de Madrid 

 0:13 de Figueras Vilafant 

 LAV ancho UIC (1445mm) 



El AVE en Girona 

Se estudiará la incidencia del AVE en la movilidad interurbana de la ciudad. Se hará 

énfasis en los desplazamientos pendulares y discrecionales.  

LAV Madrid - Barcelona - Frontera Francesa 

Fuente. (Adif 2013) 

Efectos a mediano plazo dinámicas urbanas 

Los datos obtenidos de los patrones de movilidad inducidos por AVF, servirán como 

herramienta para medir los posibles efectos  a mediano plazo en las dinámicas 

socioeconómicas. 

Media distancia de alta 

velocidad, denominado 

por Renfe como Avant.  

Fuente: . Elaboración propia 

Llegada AVANT/AVE 



Transformación 
física derivada 
de la 
implantación 

Cambio de 
patrones de 
movilidad y usos 
del territorio 

Incidencia en 
las dinámicas 
económicas y 
sociales 

Transformación 
fisica derivada 
de la movilidad 

Temporalidad en los efectos de la AVF 

Fuente: (Bellet, y otros, 2010). Elaboración propia 

Los efectos de la AVF no son atemporales 

De acuerdo con el estado del arte, los efectos del AVE en la ciudad intermedia no 

son atemporales (Bellet, y otros, 2010). Los primeros cambios producidos son los 

derivados de la implantación de la misma infraestructura y la estación en la ciudad. 

Después de la entrada en servicio de la línea de alta velocidad (LAV), hay una 

influencia inmediata en las prácticas de movilidad 

Ésta generaría dinamización socioeconómica, y por último, conllevaría a 

transformaciones físicas en el territorio. Sin embargo, es preciso mencionar que 

sus efectos no son sistemáticos en todos los casos.  

Marco teórico: Efectos atemporales 



Relación del transporte con el territorio y cómo 

repercute en él 

La demanda de transporte está ligada a la necesidad de llegar a lugares con 

actividades como vivienda, trabajo, comercio. El sistema de transporte está 

determinado por el tipo de medio, frecuencias, destinos, intermodalidad, etc. Mientras 

el sistema de usos del suelo  se refiere a las funciones como la vivienda, comercio, 

industria, dotacional y a la estructura del territorio.  

Clara interacción entre el transporte y los usos del suelo. Los cambios en los sistemas 

del transporte están relacionados con trasformaciones en el sistema urbano/territorial 

(Garmendia Antín, y otros, 2011). 

Interacción del transporte y los usos del suelo 

Fuente:(Google. Elaboración propia) 

Marco teórico: Usos del suelo y transporte 



Hipótesis 

Hipótesis: Para determinado tipo de usuarios, la implantación de alta 

velocidad ferroviaria en Girona podría influir en los patrones de 

movilidad laboral al grado de poder conformar un mercado de 

trabajo único con Barcelona. 

Hipótesis 

El aumento de los viajes pendulares, hace parte de los efectos inducidos por la mayor 

accesibilidad del AVE, al recorrer la distancia de Barcelona – Girona en treinta y ocho 

minutos, los viajes laborales se incrementarían. Además de la ampliación del área 

laboral, sobre todo en los sectores más cualificados. 

El planteamiento de otras investigaciones es que la alta velocidad ferroviaria induce 

cambios inmediatos en los patrones de movilidad en las ciudades intermedias 

españolas ((Ureña, y otros, 2005). 

Barcelona Girona 

Fuente: (Google Maps 2013) Fuente: (Google Maps 2013) 

AVE 

Fuente: (Google Maps 2013) 



El objetivo principal es estudiar la influencia de la nueva línea de alta velocidad 

ferroviaria en los patrones de movilidad pendular y discrecional de la ciudad de Girona, 

como herramienta en el mediano plazo para una propuesta de investigación Doctoral, 

en la que se analizaría la incidencia de la movilidad en las dinámicas urbanas 

entendidas como el crecimiento demográfico, económico e inmobiliario.  

Objetivo principal 

Patrones de 
movilidad 

Crecimiento 
demográfico 

Inmobiliario Económico 

 Influencia de la movilidad en la dinámicas urbanas 

Fuente: Elaboración propia 

Aporte de la investigación 



Algunas preguntas que guían la investigación 

Interrogantes 

 ¿La demanda actual del AVE responde a un trasvase modal desde otros medios de 

transporte que han perdido cuota de mercado en la movilidad regional? O además 

¿Existe una demanda inducida que antes no realizaba dichos viajes, o no lo hacía con 

la misma frecuencia? ¿Si fundamentalmente se trata de un trasvase modal, cuáles son 

los medios de transporte que han perdido usuarios?  

 

  

 ¿Cuál es el perfil de usuarios de los servicios de alta velocidad ferroviaria con destino y 

origen en la ciudad de Girona? 

 

 

 ¿Los usuarios del AVE residentes  de Girona han cambiado sus hábitos de lugar de 

consumo, compras y turismo a raíz de la entrada en funcionamiento? ¿ha pasado lo 

mismo con los usuarios no residentes con destino en Girona? 

 

 

 ¿Existe un perfil socioeconómico y socioprofesional dominante en los usuarios del 

AVE? ¿En el caso de los viajes laborales son los perfiles socioprofesionales más 

cualificados los que lo utilizan con mayor frecuencia? 

 

 

 ¿A raíz de la entrada en funcionamiento del AVE los gironinos de perfiles 

socioprofesionales cualificados se han planteado buscar en un futuro trabajo en 

Barcelona? ¿Con qué intensidad? 



Método hipotético deductivo  

 

 

 

 Observación 

 

 Formulación de hipótesis generales que expliquen los hechos observados 

 

 Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales de la propia hipótesis 

 

 Verificación o contrastación de la hipótesis  (Encuestas y posible acceso a datos 

RENFE) 

Metodología 

En coherencia con el método, varios autores ratifican que la llegada del AVE a la ciudad 

intermedia influye prácticamente de manera inmediata en los patrones de movilidad  

(Garmendia Antín, y otros, 2011). Girona es una ciudad intermedia, por lo tanto, AVF 

también influiría en dichas prácticas. No obstante, no sería sistemática para todos los 

usuarios, ya que estaría ligada sobre todo al perfil socioprofesional de éstos.   

Métodos 



La llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a Girona  y su 
influencia en los patrones de movilidad  

Muchas gracias 

Barcelona Girona 

Fuente: (Google Maps 2013) 
Fuente: (Google Maps 2013) 

AVE 

Fuente: (Google Maps 2013) 


